
Cortijo Blanco, San Pedro de Alcantara
Exclusive project of 3 luxury contemporary style villas - Proyecto exclusivo de 3 villas de lujo  de estilo contemporáneo

Ref. 287125    Villa - Villa - 2.585.000 €

4 4 955 m² 584 m² 269 m² 260 m²

These exceptional villas enjoy a privileged situation just 50 meters from the beach and a short distance from Puerto Banús and
Marbella.
The elegant and modern design of the houses is complemented by the latest technology and the highest standards of quality and
finishes. They consist of 4 bedrooms and 4 bathrooms, Siematic kitchens equipped with the latest generation of furniture and NEFF
appliances, large dressing room in master bedroom, private pool in the garden and solarium that will enjoy stunning sea views. Each
villa is unique and has been designed from the large experience of Marein 73 Group, a promoter specialized in the construction of
independent villas, thinking about every detail and every corner of the house, seeking the comfort of a home and getting the houses to

Estas excepcionales villas disfrutan de una situación privilegiada a tan solo 50 metros de la playa y a corta distancia de Puerto Banús y
Marbella. El elegante y moderno diseño de las casas se complementa con la última tecnología y los máximos estándares de calidad y
acabados. Constan de 4 dormitorios y 4 baños, cocinas Siematic equipadas con la última generación de muebles y electrodomésticos
NEFF, gran vestidor en dormitorio principal, piscina privada en el jardín y el solarium que gozará de unas vistas impresionantes al mar.
Cada vivienda es única y ha sido diseñada desde la experiencia del grupo Marein 73, promotora especializada en la construcción de
villas independientes, pensando en cada detalle y cada rincon de la vivienda, buscando el confort de un hogar y conseguir que las
casas gocen de una alta privacidad. Las zonas exteriores incluyen exuberantes jardines maduros, creando una sensación de oasis. El
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Precio no incluye gastos ni tributos. Gastos adicionales por parte del comprador: Impuesto Sobre Transmisiones (8% hasta 400.000€, 9% de 400.000 a 700.000€ y 10% a partir de 700.000€), Actos Jurídicos Documentados 1,5% sobre el precio de compra, gastos de registro y notaría. Ficha informativa a su disposición en nuestra oficina según Decreto 218/2005 de 11/Oct.
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